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Se ofrecen dos opciones A y B, sin posibilidad de intercambiar preguntas de una a otra. 

Elegida una opción se desarrollarán sus preguntas, sin importar el orden seguido (véase la 

sugerencia sobre las preguntas cortas). En la valoración se tendrá en cuenta la capacidad de 

razonamiento, el buen uso del lenguaje y la expresión adecuada. 
 

OPCIÓN A: 
 

1- Localiza y caracteriza los principales rasgos del relieve de España apoyándote en el mapa 

adjunto (hoja de imágenes, opción A). (Puntuación total: 3 puntos)  
 

2- Características de la actividad agrícola en España. (Puntuación total: 3 puntos) 
 
Las preguntas siguientes tienen una valoración máxima de 0,5 puntos cada una. 
Las respuestas deben consignarse EN EL CUADERNILLO DE RESPUESTAS, identificadas con su 

número. Se sugiere contestarlas todas seguidas, aunque no necesariamente al principio: 

 
3- La vertiente de un relieve que en el Hemisferio Norte está orientada al sur, por lo que recibe 

la insolación directamente influyendo en sus temperaturas, se denomina … 

4- ¿Qué nombre recibe la vegetación que de forma natural sólo se da en un espacio concreto? 

5- Cuando la tasa de natalidad y de mortalidad son prácticamente iguales, y tampoco la 

inmigración aporta aumento de población, se habla de … 

6- El valor medio de cómo se distribuye la población en un territorio, expresado en 

habitantes/km2, es … 

7- Cuando el crecimiento urbano de una ciudad hace que entre en contacto y forme un continuo 

con otras inmediatas, aunque cada una conserva su independencia administrativa, se está 

ante … 

8- Cuando en un espacio bastante amplio se localizan centros y complejos industriales, con una 

gran variedad de industrias, que a veces trabajan independientes, que conforman un paisaje 

característico, se habla de … 

9- Al movimiento que realizan grandes empresas trasladando sus centros productivos de países 

desarrollados a países con menores costes de producción, se le llama … 

10-  Cuando la transformación económica y social de las economías más desarrolladas va hacia 

un aumento de las actividades del sector terciario (o de servicios) que pasan a ser 

predominantes, se habla de … 

 
 

  



OPCIÓN B: 
 

1- Explica la diversidad hídrica de España. (Puntuación total: 3 puntos) 
 

2- A la vista de la pirámide de edades de la población española en enero de 2015 (hoja de 

imágenes, opción B), explica las causas de esa estructura por edad y sexo, y sus 

consecuencias. (Puntuación máxima: 3 puntos) 

 
Las preguntas siguientes tienen una valoración máxima de 0,5 puntos cada una. 
Las respuestas deben consignarse EN EL CUADERNILLO DE RESPUESTAS, identificadas con su 

número. Se sugiere contestarlas todas seguidas, aunque no necesariamente al principio: 

 
3- Cuando por efecto de la tectónica de compresión se rompe un terreno y se produce un 

desplazamiento de bloque, se dice que se ha producido … 

4- Cuando entra en contacto la masa de aire fría polar con la masa de aire cálida tropical se 

forma una superficie de contacto, origen de inestabilidad atmosférica, que se conoce como 

… 

5- El área central de una ciudad donde se concentra la actividad comercial y financiera, por lo 

que se convierte en el lugar de mayor valor económico con un uso intensivo de ese suelo, 

se le ha dado en llamarlo por su nombre en inglés … 

6- El aspecto exterior de una ciudad, emplazamiento, el dibujo que forman sus calles, el 

aspecto, tamaño y forma de los edificios etc., es lo que se agrupa bajo el nombre de … 

7- La forma indirecta de tenencia de la tierra en la que el agricultor llega a un acuerdo con el 

dueño de la tierra sobre la participación de cada uno en los medios de producción y el 

reparto de la cosecha, es … 

8- Cuando las plantas se cultivan en una solución nutritiva y equilibrada de todos los elementos 

químicos esenciales para su desarrollo, se habla de cultivos … 

9- La importante especialización que lleva a la industria a producir muchos elementos de un 

mismo producto, para así abaratar costos de producción y obtener un producto muy 

competitivo (muy pocos productos pero mucha cantidad de ellos) es lo que se llama … 

10-  El espacio donde se asientan organismos gestionados por personal especializado para 

estimular y gestionar la transferencia tecnológica y de conocimiento entre Universidades, 

empresas, instituciones de I+D y mercados es … 
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IMÁGENES, OPCIÓN A: 
 

 

 

IMÁGENES, OPCIÓN B: 
 

 


